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Sensaciones de un cronista
Treasury Department of Pá lfa--Siito- ta nrfbllca- Blenis liniueb'et. I

En la Sub colectarla da Rentas Interna da Cidra el día 27 da Dio e nbre d 19)5, y hi i ibtlgaie riai,dla por
di, i laa 9 de la mafWns, te Ai venlid s á log mej irei postores todis loa bienes reaoionados 6 partes dt los
mismos necesarios par oubrar laa contribuciones, recargo y cotioi que fueron embárgalo! por no haber para-
do á tu debido tiempo las contribuciones vetolias y loa recargos ngda alspone U Ley de Reatas internas.

EN PRIMER K SUBASTA

Descripción ds la propiedad, Contribuciones y g utosPropietarios.
Areardlo Garced 10,033
José M Melaié 32,204
Bzequiel Sierra 22,256
Carmen Ortiz 22,2 15

42.83
34 H
36.10
28 82

25 cuerdas terreno barrio Sur...
25 IUpanal....
30 Bayamin...
41 Beatriz

EN TERCERA SUBASTA.
12 cue das tirreao barrio Bayamón.Franclao López 10,016

Juan Uoto y otroa 1,65
Evangelista González 10 o 7

juego de ninas que describe oon 'maes-

tría, se mortifica pensando que al pa-
sar los afio, han de trocarse para
muchas da ellas, en llanto de felicidad
que las embargs; y al hablar de nn
libro de sus simpatía ea que encuen-

tra destellos de su alma, por los do
lores, las amarguras y las nostalgias
que manlfieita, repite oon Matos Ber
oler:

perdí 1 a patria que por siempre lloro,
perdí la fe y el porvenir mi espanta,
perdí el amor y sin embargo adoro.

, Es verdad que ea la vida de Abrí,
hay episodios morVflo adores; pero al
cabo tienen sat'sfactoria solución. '

La colonia lo encausó por el de
Uto de habr sido Separtlata im-

poniéndole doce afiis de presidio en
Ceuta, pena que co suf ló, primero
por haber tenido la fortuna de haber

Espada, lo diré en una frass, Ig-

nora lo que vale el cari&o de pueblos
que no conoció cuando eitiban bajo
su dominio F,é sorda al lamen-
ta y a la súplica

Abril olvida ofensas, no quiere
recordar Injusticias, para tener la sa-
tisfacción de amar con todo el ente
siaimodesu conzon ' Me representa
aqutlias enamoradas que besan la
mano de quien las fustiga sintiéndose
dichosas en los momentos en que tu
dolor aliviado le permite expresiones
de ternura; sin embargo, ea sus lu-

chas oomo periodista, en sus afanes
como patriota ei enérgico, valiente, y
va serena xeme al sacrificio.

Al describir detalla hábllmeots se-

ñalando lo que llama la atención.
En sus semblansas apaños retra

tista consumado que da. á sus obras
un exacta parecido, aunque algunas
veces la convicción de sus juioios le
impone la duri za de la verdad desnu-

da, oomo cuando al analizar el teatro

10.20
24 95
13 24
35 70
28 12
13.20
30.13
2107
17.32
14 52
25 74
29 23
34.09

Oele.tmo antegO 8 614
Pedro Sierra 16 8

Félix Res. rio 10.044

Alejo Rumos 1,634
Bautista Vélez 10,061
Ishel M. es 10 024
Tmá Me-tr- u 10 025
Meroedct Alejandro 19 lt2
Marcel nn Mufloi 1 6b2

Arenaa ...

Beatrle ...
Pedro Juan Loptz 1,655 176 Bayamón.

Pueden verte loa detalles que ae deseen en los respectivos expedientas.

Tal es titulo de un libro interesan-
te del oual he recibido un ejemplar
obiequlado por su autor oon frase es
rifiosa. --

'

fs obra de un escritor fíotl, del
tpríc'able antillano Mariano Abril,
oerlodíita portorrlqueSo, ven'sjosa
mente conocido, que honra sa patria.

El libro lleva como de portada
elegante, na esbozo del autor esorlto
por otro portorriqueño de talento,
Luis Mufiz R'vera, quien ha ñonquis
tado ua distinguido lugir ea la leú
bllca de las letras, en ooncepto de
poeta de rloa lmsginaoión, y de pro
slsta entonado j brillante.

El libro está dedicado, en ex )ra-

sión ds amistosa gratitud, & Miguel
Moya, el laborioso é Inteligente dlreo-to- r

de cEl Liberal de Madrid; y ea la
dedicatoria el autor se muestra reoo'
nooido, sincero y resoe'to, declarando
que, en dicho libro, ha puesto gran
parta de su alma, alma que es impre-
sionable, y acusa fuertes tendencias
melancólicas.

Abril, para squel que no lo cono
ce personalmente, a juzgar por sus
ewritos, ha padecido muchas decea-eloo- e,

y sufre mucho, pjrque pinta á
lo viro los arrebato de un dolor su-

puesto, y parece que el pesar y lot
tormentos de la amargura le impidie-
ran disfrutar de las satisfacciones de
una exlstenola fellx á que ha sido
acnedor por sus valiosas cualidades;
y de tal modo, que á veos me imagino
verlo rest egándose los ojos para pro
ducirse la ilusión de que se los abra-
san ligrimas de tristeza.

Asi, rn presencia da un eresntador

El comprador da cada propiedad oeoa depositar en ef otlvo, lo meaos el diez por cleito del vabr en que le
sea vendida, e tya suma perderá en cao de qae dejare de pgai-

- el resto de la suma par la cual le fué" subastada la
propiedad, durante ir s diez días aig ulern . q . . veriocó el remata.

'Reysag a, Sub colector.
enoontrado quien lo .embarcara para

deEcheparey, llama á este anoiaco
respetable, cerebro en decadencia; "

En la descripción dé sus visies in
teresa, porque observa y sabe comu
nicar las impresiones que recoge coa
criterio claro reseñando los hechos
con exactitud.

Europa furtivamente i daspecho de
los sgeates oficiales; y despué, en
Madrid, donde estuvo desafiando to-

da clase de riesgos, segaido por el
odio político de militares Iracundos
que le llevó i la Cárcel Modelo, enoou-tr- ó

una mano aulga que firmara un
indulto restituyó idole !a libertad.

A pesar de esos percusas declara
Abril que, aunque hiya podido rom-

perse el víncalo material que unía su
patria coa Espefía, subaste para él
otro h) mas fuerte, el de la raza, el
del Idioma y el de las trsdlcione, que
cada dia arraigan mát en su alma es-ps- ñ

la
Cu'nUs rtflixlones sugieran es-

tas palabras!

En lo dtmis,el libro de Abril, tan
ameno oomo instructivo, convence de
que contiene las Jensaolones de un
oronlsta.

Rafael Montúfar.
Nueva York.

tK EL ATENEOEL

Coch 3s, 'Calesas, quitrines carros de todas clases.

Esta noche á las ocho el Ateneo
celebrará una solemne velada en honor
del ilustre pstrlota don Julián E. Blan-
co y Sosa.

Tomarán parte el elocuente orador
don José de Diego y otros connotados
Intelectuales.

Las brillante cualidades que real-
zaron al sefior B at co como estadista,
escritor y político serán puestas de re-

lieve ñor la palabra de nuestro amigo
el stfior de Diego, quien trazará un
bosquejo de la polítioa antillana.

El acto de esta neche promete ser
bueao y no dudamos que nuestra so-

ciedad concurrirá á cumplir una ofren-
da de oocs deraolón al ilustre feneci-
do. El acto será público.

Precios sin competencia.
Sánchez Morales & CoM San Juan, P, i

"JÁC1T0 TEODOR
Abogado y Notario

MISS MORSE

Párrafos de uca entrevista Cele-

brada con el doctor Barbosa por el
corresponsal de El Aguila en San
Juan, publioados por este periódico
en su edlolón del domirgo último, y
oomunioados por telégrafo á La De1

mocracia.
El doctor José C. Barbosa vino

á tener conocimiento dtjta noticia por
primera vez, esta muliua cuando el
corresponsal del Aucila moitró al
leader republicano una copia del men'
olocaCo menssge. El dector Barbosa
se sonrió y hablando en nombre de su
partido, dijo:

Con referencia al meessa en su
totalidad, puede usted decir que esta
mos pr fundamente agradecidos al
Presidente por su opinión. La conce-
sión de la ciudadanía á los puertorri-
queños nos sirve de punto de partida
para trabajar por oosas mayores'
Nosotros no esperamos demasiado de
un solo golpe. Es mejor que nos va-

yan dando lo que necesitamos lenta-
mente, poco á pooo. Nosotros estamos
completamente satisfechos y s gradeo!
dos de que se nos promata todo ett:.

Con todo ésto al empezar, otra
legislaciones que necesitamos, como
un consejo por eltosión pjpular y una
forma de gobierno más autincma,
vendrán mis tarde, tan pronto oomo
bájanos probado que sonus aptos.
Creo que usted puede decir sin temor,
que todos nosotros estamos satisfe-
chos

No es así, señirRusy? volvlen
do el doctor el rostro hada ésta. Asi
es, replioó el señor Rosy.

El doctor Barbosa visitó mát tar-
de al señor Pos, y se expresó casi en
los mi mos términos.

Rio Grande, 8 de Diciembre 1.005.

Sr Director de La Democracia.
San Juan P. R.

Mi disiioguido amigo: Ayer se le
ció sepultura eclesiástica al que fué
nuestro oons -- cuente amigo y querido
compatriota don O avino Roa rio y
Jesús.

Víctima de cruel y larga enferme-

dad, su muerte ha tido geaeralmente
sentida, como lo de nostró la numero-
sísima concurrencia que asistió á su
sepelio.

Las huellas imperecederas que tras
sí deja, cerno atributo de su vida ejem-
plar, serán signos indelebles que no
se borrarán jairá de los corazones
ds su esposa é hijos que tan bien su-

po fjrmar, y servirán de estímulo y
saludable ensi fianza i cuantos le co-

nocimos y queríamos.
El Paitido Unionista ha perdido

en 41 uno de sus mis decididos def jn
sores; su dssoonsolada familia un es-

poso, unpadreyunhermanj carillo-so- ;
y sus amigos, sin distinción de

clases ni de partidos, ui ciudadano
leal, laborioso y honrado.

Al despedir el duelo nuestro que-
rido y honorable compatriota don o

García Rivera, interpretó fiel-

mente el sentimiento que á todos nos
dominaba, dejando en nuettro ácimo
una dolorosa impresión al relacionar
las virtudes que adornaban al amigo
que se nos fué, á la vez que servían
de bálsamo consolador, loa eocceplos
emitidos en su hermosa oración fúne-

bre, tan llenos de lógica orno abun-dnt-

d íé ei la juslic a del Dios
Omaipote .te.

Reciba su apenada familia en nom-

bre de este Ayuntamirct),delcuil era
dlgií .imo miembro, la expresión sin-

cera de nuestra condolencia, en la que
rog mos al A'tísluo la dé la 'eslgaa1

V$mx aate t4s lós Tribunales de la Isla y Corte FederahP. O. Box87, Teléfono 47

En Jena, Alemania, Misi MOrie,
de Chicago, sobrina del inventor del
telégrafo, tomó el grado de dector en
filosr fía grabando su nombre, de uca
manera indeleble, en la historia de
aquella famosa y antigua Institución,
como la primera de su sexo que se ha
l'evsdo abí ete título.

gort: de 9 á 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. Tetuán 1.

Müü del tocador EDIGTO
Corte de Distrito de Guayama. Esta

dos Unidos de América. El Presi
dente de los Kttados Unidos. S. S.

NUEVAAGEHCIA

A nuestros euscritoree de la Pía.
ya de Ponce, suplicamos que se en.
tiendan con el señor don Antonio Rl.
vera, nuevo agento de aquella locali.
dad.

Igual súplica hacemos á los sus.
crltores de Salinas, respecto al señor

Demetrio Morales Baraud, demandan
te, v. a. Julia Velezquez Martí oe
demandada.
Divorcio. Emlazamienix)

El Pueblo de Puerto Rico A Julia
Velásquez Martines ó sea la Deman
dada. doo Jeté Asunción Ramo, que desde

fu Por el presentí se notlfi á usted
que se ha presentado en la oficina del

i Secretario de esta Corte, U demanda

La CREMA DENTAL DE
WOODBURY previene las ciñes y

refresca las encías, evita las
irritaciones en la boca, perfuma y conserva el

esmalte de los dientes dándoles blancura y
brillantez.

Pídase este maravilloso compuesto en to-

das las farmacias y droguerías de fama.

Thi An .rrvY Jergsns Co. exclusivos propie-
tarios. Cincinnati, Ohio.

Gandid & StuDDe, San Juan.

nor desempeñará la sgecela ds La
Democracia.

Loa recibos pendientes por cuotas
atrasadas se satisfará t á los mismos
seflires exclusivamente.

c'.óo n'cear)a para poder conllevar
tan dura prueba.

M. tiMSNTEL.
del actor ante citado, en la que soli-
cita de la Corte uca sentencia en su
favor, declarando rota y disuelto e
víaeulo matrimonial, con los demás IMP8ESIpronunciamientos del caso, é imposl UNES V fiOílCifi;Otón de costas. Y se notifica á usted
que da no eompartcer i ooctestar esta
demanda dentro de los cuarenta dias
despulí de la primera publicación de Ss espera de un momento á

otro nuevo moviliarlo pa a la admi
nUtaraoión de correos de San Juan,
asi como un nuevo juego de aparta

este edict), el Demandante podra soli-

citar de la Corte una sélleosla de con-

formidad con la Súplioa.
V para sa publicación en el perió

dloo La Democracia, de San Juan.

dos que se instalarán inmediatamente.
dándole más amplitud á aquella t Boi

IV ANO

COLEGIO
DE

na.por una Tes cada aemana durante 40
Acocha fué asistido en la saladías, y de orden del lian. Chirles I.

de socorros Fau tino Hernández, deFoote Jues de esta Corte, libro la Dre
varias contusiones en un brazo que se
produjo tor efecto de una caída.

Chanhame, Proctor y Mr ntllla.
Anoche fué escalado en Bajamónel esfctln que en la estación del

tren en dichi pueblo tiene establecido
don Pedro Colón. El oseo fué cogido
por el sereno de la estación y entrt

á la pol cía. Se han detenido cua-
tro individuoe más por suponérsele
cómplices ea el hecho, El impoitede
los efectos robados se caloula en dooe
6 q alnce dollara.

-- Se encuentra enfermo el señor
González Font, contador del departa-men- ú

de Eauoaoión.
El departamstta de Educación

stflaló para el 2i del corrlenf las oon-fere- i

cías eclresldeNerar jlo. Asís
tirá el Speriotendenta de exámenes se
flor

Hoy ha debido embsrcsr en la
Guyra,Vtneiuele.oondireoiiAn i,

senté en Guayama que firmo y sel lo
oon el de U Crte, el día 11 de re

de 1906. F cha de la primera

coodena por acometimiento y sgre-sió- n,

ha solicitado del Attorney Gene-
ral, se ie confiera indulto del resto de
peta,

-Se pasó una comunicación por
la oficina del Aitcrney al Juez munici-
pal de Yauco, á fio de que informe loe
m tlvos por qué el preso Marcos Gar-
cía, no ing'eió á cumplir su oocdsna
en la cárcel de aquél distrito.

-- Ha sido detenido en Vleque,
Fernando Hernández, por denuncia
pretentada anta aquella corte muni-

cipal.
Látimer que agredió

hac cosa de un mes á Sebastlái Jor-á-a
f é hoy sentenciado á 15 doilars

de multa.
Ma.'ia Atiles y Francisca Rive-

ra, aoussdas de riña en 8acturer, fue-lo- n

condenadas hoy á 15 di mu'ta.

Ss quejan muchos vtc'nosdela

asi rtiiuii

t tataotssao

l bastara
Escritura

Gramática;

OeopraKa .

Aritmética
Historia

Klgleae
Dlhcjo 11 a ai

ürsanited
Cuto

calle de Norztgaray de los malos olo
res que ss sleuen por aquel lugar.oon
la fritura de sebo en el matadero.

publicación 18 de N siembre de 1006.
Es abogado del Demandante don

C. Domlnf u Rabio.

Fbancisco Moralüs.
Secretario de a Corte de D.strlt')

Ayer fué arrestado por la poli

jk. isr í2l cia el americano A. B T.mcs, acusado
de hurto de menor cuantía.

Moral

literatura
Aritmética

Ceofraüa
Aistoria

Geoaatrta
Písiea

Historia Natural

Fisiología
Ales ta-- a

Música

Dibujo ás adorne

Ejercicio .Militar

b!-i.í$M- )l

Datieatii al
lST.J.1. fTU 1

DsaMR

Gravemente ecfirma ae enejen
ira tn esta capital, en su residencia
Luna tt7,la respetable stüora de fia

ciudad el representante de la comps &(a
(ÜStáYOjfllIíifUCZ

Abogado y Notarlo

Harina 3, Ponts. Puerto-Ric- o.

Elisa Jiméa'Z v ud a de Torres, madre
de nuestro etimttdo amigo y oorrell
gionario de Puerta de Tierra don Juan

ae opera y ocewta de Sw gnaglini.
L.a muüt estará anuí m obatal. mn'

Torres Jiménn. te el día 21 úe los oorolentes y comen
Los colectores de Comerío y

Horas di OI sis a:

ál
3 4 4

sa a actuar ei ai iv de eqwo próximo.
CoctlLÚan en el Paraus ln trh- -

atmutiu
SBrTIlMBKE, Zi.

PaariCOBM ttAlSAMI

Esaafal, Iajés, kVaaaeY

Areclbo presentaren dos denuncias
eada uno, respectlmamentr, oontra oo
merel antes de dichos pusblos.

jos para el ensancha üel escenario,
que quedarán terminados antes de la
menolocada ftcha.- El tesorero Mr Willonghby le

Los gastes sscenderin á fioo a.vantó hoy veinte y cinco embargos en

Existan en Alemania veinte y tres
universidades. Todas ellas están ba-

jo el eoctrol del Estado.
Es la mayor la Universidad de

Berlín, que tiene de ocho á nueve mil
estudiantes matriculados.

Dos mil ds ellos son extranjeros,
rusos en su mayor psrte. La colo-

nia amsrioana de la Universidad de
Berlín ofrece nn promedio de dos
truftUntoi por cada t&o.

Dr. A. Aívarez Vais
DItiTISTA

DI LA DS1VIBSIDAD

San Francisco 71. P. R.
ButtaflP.

ilars poco mis ó msnos.Las Marías; onee en Coamo; euatro
en Guayama; trae ea San Sebest én y
dossn fian Juan.

El Tesoro de Puerto R
só una multa de dies dollara. da chn

Han regresado ds la Isla los ss- -Véndele en ú ímpienta papel viejo Rojo.
lortt Oc&lalttf del Uíirlor Mr. --Nlocaad.il Rebatir q,ui copie


